
              Pza. de Dª Elvira s/n, 21200 Aracena (Huelva) 
                                   Telf.: 959 12 95 25    Fax: 959 12 95 24

              Correo electrónico:  21700381.edu@juntadeandalucia.es 
              Página web: www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/21700381/helvia/

COMUNICACIÓN DE FALTAS DEL ALUMNADO 
D./Dª................................................................................................................... Padre/Madre/Tutor/a legal del 

alumno/a ...................................................................................., notifico a usted como Tutor/a del grupo, que 

mi hijo/a no ha asistido a clase, bajo mi responsabilidad, las siguientes horas/días:

· Horas sueltas el día ...........de ................... de 20......... durante las horas que se especifican: 

· Días completos ..........................................................................................................................................

    Por el siguiente motivo:

Por encontrarse enfermo.

Deberes inexcusables: .......................................................................................................................

Otros motivos: ....................................................................................................................................

En Aracena, a ..... de ...................................... de 20....           

Firma del Padre/Madre/Tutor legal: D./Dª.........................................................

-----------------------------------------------------------[ Espacio reservado para el Tutor/a del grupo]------------------------------------------------------------

Conforme al Plan de Centro la falta se considera: c Justificada (registrada en Séneca con fecha __/__/____).

c Injustificada.
      Nunca se considerará una falta justificada por ausencia del profesor/a, el alumnado en ese caso será atendido por el    
     profesorado de guardia.
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